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Expediente Preliminar N° 001-2006/CLC 
 

 

 
 
  
 
 
 

053-2007-INDECOPI/CLC 
 

 
   21 de setiembre de 2007 

 
 
VISTOS:  

 
La Resolución N° 047-2007-INDECOPI/CLC, del 10 de agosto de 2007, y el 
recurso interpuesto contra la mencionada resolución por la Asociación Cultural 
Bethel (en adelante, Bethel), el 13 de setiembre de 2007; y,  
 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Mediante Resolución N° 047-2007-INDECOPI/CLC, del 10 de agosto de 

2007, la Comisión de Libre Competencia del Indecopi (en lo sucesivo, la 
Comisión) decidió: 

 
Primero: no iniciar un procedimiento administrativo sancionador en contra de 
Telefónica Multimedia S.A.C., por abuso de posición de dominio en perjuicio de 
la Asociación Cultural Bethel. 
 
Segundo: encargar a la Secretaría Técnica que realice las acciones 
necesarias para que la presente resolución sea notificada a Telefónica 
Multimedia S.A.C. y a la Asociación Cultural Bethel, para los fines que estimen 
pertinentes. 

 
2. Que, el 13 de setiembre de 2007, Bethel interpuso recurso de apelación, a fin 

que el superior jerárquico deje sin efecto la Resolución  N° 047-2007-
INDECOPI/CLC, y en consecuencia se declare procedente el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador contra la empresa Telefónica 
Multimedia S.A.C. (en adelante, Telefónica Multimedia); 

 
3. Que, Bethel sostiene que Telefónica Multimedia impide la transmisión de su 

señal, realizada a través del canal 25 UHF, habiendo Telefónica Multimedia 
programado un canal diferente en su “parrilla” de canales, situación que a 
decir de Bethel, estaría prohibida según los artículos 2 y 6 del Reglamento de 
Circuito cerrado de Televisión, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
0351-91-TC (sic); 

 
4. Que, al respecto, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 

27444 dispone que los recursos administrativos proceden cuando se pone fin 
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a la instancia, o respecto de aquellos actos de trámite que imposibiliten la 
continuación del procedimiento o produzca indefensión1. 

 
5. Que, en lo referente al pronunciamiento emitido por la Comisión, por medio 

del cual se decidió no iniciar un procedimiento administrativo sancionador en 
contra de Telefónica Multimedia, éste se efectuó dentro de una investigación 
preliminar, destinada a recabar información que pudiera evidenciar actos 
contrarios a la libre competencia, y no como consecuencia de un 
procedimiento administrativo instaurado; 

 
6. Que, asimismo, cabe señalar que en caso de que la Comisión decida no 

ejercer la facultad de declarar de oficio el inicio de un procedimiento 
sancionador, no existirá afectación de un derecho subjetivo, toda vez que la 
situación jurídica de Bethel antes y después de emitida la Resolución Nº 047-
2007-INDECOPI/CLC no ha variado. 

 
7. Que, de otro lado, es importante indicar que el Reglamento de Circuito 

Cerrado de Televisión, en el que Bethel basa su argumentación, se 
encuentra derogado por el Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC que aprobó 
el Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, publicado el 4 de julio de 2007 en el Diario Oficial “El 
Peruano”, el cual sólo hace referencia a la definición del mencionado 
servicio2. 

 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701 y la Ley 27444, la Comisión de 
Libre Competencia; 
 
 
RESUELVE: 
 
Declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por la Asociación 
Cultural Bethel contra la Resolución N° 047-2007-INDECOPI/CLC, emitida el 10 de 
agosto de 2007.    
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Elmer Cuba Bustinza, Eloy 
Espinosa-Saldaña Barrera, Joselyn Olaechea Flores y Paul Phumpiu Chang.  
 
 

                                                 
1 Artículo 206.- Facultad de contradicción 
(…) 
206.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. 
La contradicción a los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su 
consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso 
administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto definitivo. 
(…) 
 
2 Artículo 98º.- Servicio de circuito cerrado de televisión 
El servicio de circuito cerrado de televisión es un servicio privado de difusión, que consiste en la 
transmisión de señales en banda base de televisión a través de medios físicos u ondas radioeléctricas, 
cuando el caso lo requiera, utilizando bandas exclusivas para el transporte de la señal. Si para este 
servicio se requiere utilizar potencias superiores a diez milivatios (10mW) en antena (potencia efectiva 
irradiada), es preciso obtener autorización para el uso del espectro radioeléctrico. 
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Luis Felipe Arizmendi Echecopar 
Presidente 


